
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

UDAL MUSIKA ESKOLA 

PUENTE LA REINA/GARES - VALDIZARBE 
 

 

MATRICULACIÓN CURSO 2019-2020 
 

 

 PLAZO: 17, 18, 19, 20 y 21 de Junio 

 LUGAR: Colegio Público de Puente la Reina/Gares 

 HORARIO: De 10:30 a 13:30 horas 
  

 Matriculación de alumnos nuevos 

 Modificaciones en datos de alumnos para el curso 2019-2020 

 Bajas de alumnos 
 

Los alumnos nuevos deberán presentar la siguiente documentación 
 

 Impreso de matrícula incluyendo Domiciliación Bancaria (fotocopia de la 1ª 

hoja de la libreta o cartilla de Banco) 

 Justificante de pago en Caja Rural de Puente la Reina/Gares 

(Cuenta de la Escuela de Música) 

 1 fotografía tamaño carnet (si el alumno tiene 7 años o más). 
 

TASAS: Derechos de inscripción y Tasas académicas: 10 Euros 

               Asignaturas: 15 Euros cada una 

 

OFERTA DE ENSEÑANZAS: 
 

 MÚSICA Y MOVIMIENTO: ALUMNADO DE 4 A 6 AÑOS 
Se oferta la posibilidad de clases en Euskera. Especificar en el impreso de matriculación. La posibilidad 

de las clases en euskera dependerá de la demanda que exista. 

 

Asignaturas de Formación Musical: 
 LENGUAJE MUSICAL, CONJUNTO CORAL, BANDA, ARMONÍA, COMBO Y 

FANFARRE 

 

Especialidades Instrumentales: 
 ACORDEÓN (1), BOMBARDINO, CANTO, CLARINETE (1), FLAUTA TRAVESERA (1), 

GUITARRA, PIANO, PERCUSIÓN, SAXOFÓN, TRIKITIXA (2), TROMBÓN, 

TROMPETA (1), TUBA, GAITA Y TAMBOR (3) 
(1) La matriculación en el curso de Iniciación en acordeón, clarinete, flauta y trompeta, para alumnos 

hasta 16 años, y empadronados en Puente la Reina/Gares, se bonificará con una reducción del 25% en la 

tasa del curso. Esta promoción será válida para un número limitado de matrículas, teniendo en cuenta el 

orden de matriculación. 

(2) En Trikitixa se oferta la posibilidad de clases en Euskera. Especificar en el impreso de matriculación. 

La posibilidad de las clases en euskera dependerá de la demanda que exista. 

(3) En Tambor de gaita es posible la matriculación en Iniciación a partir de 5 años. La posibilidad de las 

clases dependerá del número de alumnos matriculados. 


